
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

TEMAS PRINCIPALES
TRATADOS POR LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA ]

Los delegados de 101 Sociedades miembros, de las 126 que integran
la Federation International de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja, de la Media Luna Roja y del Leon y Sol Rojos, se reunieron en
Ginebra, del 4 al 6 de octubre, en la sede de la Organization International
del Trabajo, para adoptar las decisiones que orientaran las labores del
Movimiento de la Cruz Roja hasta la II reunion de la Asamblea General,
que tendra lugar el ano 1981 en Manila.

El orden del dia estaba sobrecargado: incluia temas tan amplios y
variados como las enmiendas propuestas a los Estatutos y al Reglamento
interno de la Liga, la adoption del Plan y Presupuesto para 1980-81, la
propuesta de admision definitiva de la Cruz Roja de Swazilandia como
miembro de la Liga, los informes de los comites consultivos y de las
reuniones y seminarios organizados por las Sociedades nacionales.

Presidida por el juez J.A. Adefarasin, presidente de la Liga, la primera
Asamblea General comenzo con discursos pronunciados por el profesor
Hans Haug, presidente de la Cruz Roja Suiza; por el senor Pierre Aubert,
consejero federal, jefe del Departamento Federal de Relaciones Exte-
riores de Suiza; por el senor S. K. Jain, director general adjunto de la
Oficina International del Trabajo; por el doctor Thomas A. Lambo,
director general adjunto de la Organization Mundial de la Salud; por el
senor Dale de Haan, representante del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados; por el senor Faruk N. Berkol, secretario
general adjunto, coordinador de las Naciones Unidas para el
Socorro en Casos de Desastre; por el senor Jaques Vernet, presidente del
Consejo de Estado de la Republica y Canton de Ginebra; por el senor
Alexandre Hay, presidente del Comite Internacional de la Cruz Roja;
por el senor Luigi Cottafavi, secretario general adjunto y director general

1 Texto transmitido por la Liga de Sociedad de la Cruz Roja.
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de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; y por el juez Adefarasin.
Todos los oradores destacaron la importancia del Movimiento de la Cruz
Roja y la necesidad de cooperar con otras organizaciones que compartan
sus objetivos e ideales.

En su intervenci6n, el sefior Aubert insistio en lo que habria de repetir
al final de la reunion: « es indispensable aunar todos nuestros esfuerzos y
recursos para poder garantizar y organizar la distribuci6n de la ayuda que,
para los menesterosos, es la manifestation mas patente de las institu-
ciones ginebrinas. A este respecto, i como ocultar el dolor que sentimos
frente a la tragica situation de los pueblos de Kampuchea, diezmados por
el hambre, la guerra y la enfermedad ? La ayuda humanitaria a las vfcti-
mas de catastrofes provocadas por el hombre o por la naturaleza no debe
utilizarse con fines politicos, ya que, por definition, no es discriminatoria.
Por lo tanto, solicito que la Asamblea utilice toda su influencia en favor
de los pueblos de Kampuchea, pues es urgente prestarles ayuda con una
operation asistencial de gran escala, que, en opinion de mi Gobierno, ha
de ser multilateral y conforme con los Principios del Movimiento de la
Cruz Roja ».

Entre los puntos del orden del dia que se examinaron en el transcurso
de la reunion, figuraba uri documento de trabajo relativo a la ayuda de la
Cruz Roja Internacional a los refugiados. En ese documento, que la
Asamblea General suscribio, se reafirma el principio segiin el cual la
responsabilidad de la asistencia a los refugiados, a nivel nacional,
incumbe al « Gobierno del pais de que se trate », mientras que, a nivel
internacional, dicha responsabilidad recae sobre el « Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados » (ACNUR).

En el documento se destaca tambien la funci6n esencialmente auxiliar
de la actividad tradicional de socorro de la Cruz Roja « durante la fase
initial de urgencia », que, cubiertas las necesidades, se reduce progresi-
vamente, sobre todo cuando « organismos nacionales o internacionales
puedan proseguir los programas... » Por otra parte, se definen claramente
las actividades de la Cruz Roja, en las esferas de la protection y la asis-
tencia.

Sin embargo, sobre la base de que debe mantenerse el criterio de la
flexibilidad de la ayuda de la Cruz Roja para que las intervenciones
tengan lugar en el momento mas propicio y con la mayor eficacia posible,
en el documento de trabajo se afiade una nueva dimension a la ayuda de
la Cruz Roja, que podra proseguir su acci6n despuSs de la fase inicial de
urgencia, cuando las circunstancias lo requieran, « fundamentalmente
por lo que respecta a tareas de protection, de busqueda y de asistendia
complementaria a los grupos vulnerables... Los programas de asistencia
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pueden tambien prolongarse hasta la fase de reasentamiento, prestando
ayuda en particular a los refugiados para que se establezcan en paises de
acogida ».

La Asamblea vot6 unanimemente a favor de la admision de la Cruz
Roja de Swazilandia como miembro de la Liga; se fundo esa Sociedad en
1936 como seccion de la Cruz Roja Britanica y siguio funcionando como
una Sociedad autonoma despues de proclamarse la independencia de
Swazilandia. De conformidad con el articulo 6.3 de los Estatutos de la
Liga, el Consejo Ejecutivo habia admitido a la Cruz Roja de Swazilandia
como miembro provisional hasta la celebracion de la primera Asamblea
General, que, en virtud del articulo 5.1 del Reglamento Interno, la admi-
tio definitivamente como miembro de la Liga.

Los delegados examinaron, asimismo, una serie de enmiendas a los
Estatutos y al Reglamento interno de la Liga, presentadas por la Media
Luna Roja de Jordania. La Asamblea voto a favor de las enmiendas
destinadas a reafirmar el caracter de igualdad de los tres emblemas que
utiliza el Movimiento de la Cruz Roja Internacional: la cruz roja, la media
luna roja y el leon y sol rojos.

Por otra parte, la Asamblea decidio crear una comision encargada de
estudiar la cuestion de la distribution geografica equitativa. Dicha
comision debera presentar, durante la II reunion de la Asamblea General,
en 1981, un informe final cuyas conclusiones seran elaboradas con miras
a que, en el caso de que sean aprobadas, entren ya en vigor en las elec-
ciones que se celebraran durante esta reunion.

Ademas, los delegados aprobaron una recomendacion en la que se
destaca la apremiante necesidad de trazar programas de atencion pri-
maria de salud de gran alcance, en los que pueden colaborar las Socie-
dades nacionales. En la recomendacion se solicita especificamente una
estrecha colaboracion entre la Liga, la OMS, el UNICEF y otras organi-
zaciones gubernamentales y no gubernamentales, cuyas actividades esten
relacionadas con la atencion primaria de salud.

Los delegados de las Sociedades nacionales aprobaron los informes
de los comites consultivos de la Salud y de Asuntos Sociales, de Socorros,
de Enfermeria, de la Juventud y del Programa de Desarrollo.

Entre los numerosos documentos que se examinaron en el transcurso
de la reuni6n figuraba un informe de introduction sobre la protection
a las personas en casos de catastrofes naturales. La Asamblea tom6 nota,
oficialmente, de dicho documento, que ha servido de base para la elabo-
ration de un proyecto de estudio de la Liga titulado « Acciones de
Socorro en casos de desastres naturales y Derecho Internacional»,
algunos de cuyos elementos principales han de examinarse detallada-
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mente. Al citar el hecho de que, « el principal factor de una politica
global de socorro, es decir, la protection juridica de las victimas de
desastres naturales, no ha sido objeto aun de una reglamentacion en
instrumentos juridicos internacionales que tengan caracter obligatorio
para los Gobiernos », se define en el documento el objeto del estudio como
« una respuesta a muchas sugerencias, observaciones y propuestas rela-
cionadas con la protection de las personas en situaciones de desastre
natural». Segiin el informe, uno de los objetivos principales del estudio
consistira en « propugnar un examen de las leyes nacionales que inciden
en la condition juridica y en los derechos » del as victimas de desastres
naturales. La fase final del proceso de examen del estudio consistira en
elaborar « propuestas de enmiendas, nuevas formulaciones, o codifica-
tion de leyes para el pleno logro de las normas humanitarias que figuran
en las normas internacionales de socorro; estas recomendaciones
« deberian tener en cuenta no solo las leyes en vigor sino los factores
sociales y economicos que han originado esa legislation. Esta sintesis de
la practica y de la teoria, del realismo y del idealismo podria contribuir a
suscitar el interes necesario por las reformas juridicas, asi como propor-
cionar las bases para una action concreta ».

Por ultimo, la Asamblea General hizo un llamamiento al mundo
para que se preste ayuda a las personas que sufren en Kampuchea, y
especifico claramente que dicha ayuda no deberia estar sujeta a ningiin
tipo de discrimination. Para ello, la Asamblea solicito el apoyo de los
presentes para las operaciones de socorro que se estan realizando en
Kampuchea y para las futuras acciones conjuntas que emprendan el
CICR y el UNICEF.

La Asamblea General es la primera reunion plenaria de los miembros
de la Liga desde que se celebro la XXXIV Reunion del Consejo de
Gobernadores en Bucarest, Rumania, el mes de octubre de 1977, en la
que se aprobaron los nuevos Estatutos de la Liga. Esta reunion de la
Asamblea General reflejo los numerosos cambios introducidos en los
Estatutos, entre los cuales figura la sustitucion de los t6rminos « Consejo
de Gobernadores » por los de « Asamblea General » con los que ya se
designa a este organo de la Liga.

La segunda reunion de la Asamblea General se celebrara en Manila,
el mes de noviembre de 1981, en el ambito de la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja.
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